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La religión es la
experiencia de
encontrar y
conocer a Dios
con el propósito
de crecer en
nuestra
semejanza a
Dios.

Cultivando La Intelligencia Universal

y

y

Esta experiencia
comienza en la
Tierra y
continúa a través
del universo
multidimensional a
la Eternidad.

P.69.6 Mediante la unificación
de estos factores de
comprensión divina, no importa
cuán incompleta sea, la
personalidad mortal en todo
momento rebasa todos los
niveles conscientes con una
comprensión de la personalidad
de Dios.
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El desarrollo de la capacidad de tener
conciencia de Dios
y

P.195 requiere el
desarrollo balanceado
de las tres reacciones
innatas en la mente
cósmica:

1. Discernimiento
científico
y 2. Conciencia moral
y 3. Intuición espiritual
y

Cuando nos comprometemos a
desarrollar la capacidad de tener
conciencia de Dios, nuestro
comportamiento, nuestra disposición, y
nuestro pensar son más y más
inclusivos, morales, amorosos, sabios, y
altruistas. Nuestras decisiones son
progresivamente más efectivas en hacer
avanzar la paz y el progreso social.
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y Fe

e intención

y Medida
y Valoración
y Normas
y Acción
A ió

Esquema universal para
desarrolar la conciencia divina

y

Fe e Intención:
La Base

Teniendo una fe viva,
podemos perseguir
con determinación
nuestra intención de
cultivar una
personalidad
equilibrada y
consciente de
Dios, con el
propósito de expresar
las cualidades de la
divinidad y de vivir
como miembro de la
fraternidad espiritual
de los hijos de Dios
en la Tierra –
honrando así la
voluntad de Dios.

Se refleja en la sociedad como:
◦ Unidad y
cooperación
religiosa entre
todos.
◦ Coexistencia
pacífica y progreso
social entre todas
las naciones.

Medida

Aceptar este esquema que está
basado exclusivamente en la
experiencia humana “…significa
esfuerzo, lucha, conflicto, fe,
determinación, amor, lealtad, y
progreso.” P.1729 - §6

Indicadores del progreso individual
en el desarrollo espiritual:
◦ La calidad y magnitud
de los frutos del
espíritu manifestados
– el amor, la alegría,
la paz, la resignación,
la dulzura, la bondad,
la fe, la humildad, y
l templanza.
la
l
P 381 P.381
§7
◦ Dedicación cada vez
mayor al desarrollo
de la personalidad.

Medida

y

Valorar los
pensamientos,
palabras, y obras con
el criterio invariable:
Qué es lo que hace
por el alma humana?
¿Acerca Dios a mí y a
otros? ¿Nos acerca a
Dios?

Valoracion
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y

Tratar a todos con
la actitud
compasiva de un
padre sabio y
cariñoso.

y

Mantener siempre
la actitud de un
estudiante, aún
cuando estamos
enseñando a otros.

Normas

• Ennoblece
tu disposición; tus
intenciones y metas.
• Desarrolla la madurez
emocional. Reconoce
y pon atención a los
patrones de tu
comportamiento que
no apoyan el
desarrollo de una
personalidad
equilibrada.

Elevar la
conciencia moral

y

El propósito de
desarrollar la
conciencia divina es
para estar
completamente
preparados para
contribuir nuestros
mejores esfuerzos
hacia el avance de la
civilización. Esto es
la responsabilidad,
reto, y privilegio de
cada generación.

◦ Desarrollar la coherencia
de los conceptos
◦ Comprender la
relación del amor con
la mente
◦ Explorar las creencias
(las nuestras y las de
otros) a la luz de la
revelación Urantia
◦ Elevar la calidad de
nuestra forma de pensar
◦ Adquirir un gusto
refinado a través del
arte, la música, y
manteniendo un cuerpo
saludable

Desarrollar el
discernimiento científico

Expande tus conceptos de comunión:
la oración, y la adoración.

Ocúpate del humor y de las
diversiones.

Sincronízate con la divinidad del
Ajustador residente. Practica la
meditación adoradora.

Cultivar la
intuición e
espiritual
spiritual

www.HeavenIsNotTheLastStop.com
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